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Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Roel Chambi

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com

Grupo Edelvais

Proyecto Uganda

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

«Nadie puede hacer el bien en un espacio de su 
vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 
indivisible. No puedes conocer el bien sin aspirar a 
realizarlo: Esta parte te corresponde exclusivamente 
a ti, es tu tarea» Mahatma Gandhi.



Puestas de sol Sábado 14: 21:46 h Viernes 20: 21:48 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

El poder de su resurrección
«Y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos» 
(Apoc. 1: 18).

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Pastor William Yepes.

12:00 h. Ministerio de la Mujer te invita a 
orar. Salón de menores.

16:30 h. Ceremonia bautismal.

18:30 h. Fiesta de la multiculturalidad.

Pioneros y jóvenes
16:30 h. Ceremonia bautismal.

18:30 h. Fiesta de la multiculturalidad.

Niños
16:30 h. Ceremonia bautismal.

18:30 h. Fiesta de la multiculturalidad.

Viernes 28: 8:03 h

Viernes 28: 8:03 h

ESTE DOMINGO
•	 Junta	de	iglesia	a las 10:00 h. 

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Sábados	21, charla coloquio: La reforma y su 

historia I. 

OTROS
•	Ofrendas:	Aprendamos a ser sistemáticos con 

vuestras ofrendas y utilicemos los sobres de 
diezmo, A parte de dar el diezmo, demos nues-
tras ofrendas marcando la casilla de Presupues-
to combinado o indicando a que fin queremos 
dedicar estas.

•	Necesitamos de vuestra generosidad para pode-
rinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

•	Salud: Desde la UAE nos dices que se desacon-
sejan las siguiente prácticas: Homeopatía, irio-
logía, reflexología, acupuntura, neurolingüistica, 
y prácticas que se justifiquen con algún tipo de 
energía.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

•	Por nuestros dirigentes e instituciones.

•	Por la iglesia de Aluche.

•	Por la comisión de nombramientos.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.
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A N U N C I O S R e c o m e n d a c i ó n

Jóvenes adventistas de Londres 
marchan contra la violencia 

ANN Staff, 10.06.2008

Mark Prince dirigió la palabra el sábado pasa-
do a unos 5.000 jóvenes reunidos en Kennington 
Park, en Londres, después de marchar con un 
mensaje a favor de la vida y contra la violencia.

“Ustedes son la respuesta para los crímenes 
violentos como este”, dijo al referirse a su hijo 
de quince años, que murió después de ser apu-
ñalado en 2006. Desde entonces, Prince dijo 
que ha necesitado el amor y el perdón.

“Si esto requiere que perdone al que mató a 
mi hijo, es lo que haré, porque yo mismo necesi-
to misericordia y perdón”, dijo.

Los líderes adventistas dijeron que el evento 
estuvo motivado por la ola de violencia que dejó 
16 adolescentes muertos en forma violenta en 
Londres desde el 1 de enero. La marcha no fue 
planeada solo para combatir la violencia sino 
para ofrecer una alternativa positiva.

“Nuestro mensaje fue claro: Vivamos vidas 
con sentido”, dijo Colin Stewart, director de 
Ministerios Jóvenes de la iglesia en el Sur de In-
glaterra.

La marcha de los jóvenes adventistas y de 
otros por las calles de Londres cruzó junto al 
Parlamento y a la residencia del Primer Ministro 
en Downing Street. Al cruzar el Támesis, los re-

sidentes de Lambeth salió de sus departamentos 
y tiendas para aplaudir y saludar.

Ray Lewis, vicealcalde de Londres, dijo que 
Londres necesita eventos como este. Otros ora-
dores destacados fueron David Cameron, líder 
de la oposición, y Tessa Jowell, ministra del ga-
binete.

“Sabemos que los violentos no miran las noti-
cias, pero este evento ayuda a que el tema atra-
viese las barreras”, dijo Colin a London Broad-
casting Company.

Desde el evento, los líderes de jóvenes han 
recibido llamados de madres en busca de apo-
yo luego de haber perdido seres queridos. “Hay 
muchas personas dolientes que esperan que la 
iglesia se ponga al frente de iniciativas como 
esta”, dijo Colin.

“Fue maravilloso,” dijo Katya Garipova, de 18 
años, proveniente de Berkshire. Fue increíble el 
interés que mostró la gente”.

Andrew Leonce, un adulto joven de Luton dijo 
que “se sintió impresionado por la alegría y el 
mensaje positivo de los participantes”.

El día culminó con un concierto de recolección 
de fondos, donde se recolectaron 6.000 libras 
esterlinas (unos 12.000 dólares) para establecer 
un centro LIVE y proyectos comunitarios.
Fuente: news.adventist.org/data/2008/1213110878/index.
html.es


